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Antes	de	nada	¡Gracias	por	adquirir	este	curso!	
Tanto si es para uso particular o profesional, espero que le saques el 
máximo partido posible y que te encante. 
 
Esto es lo que vamos a ver en este curso: 

1. Conozcamos las uñas de cerca 
1.1 Anatomía de la uña 
1.2 Como crece la uña 
1.3 Uñas sanas 

2. Esmaltado semipermanente 
2.1 Retirada del esmalte permanente (manual y con torno) 
2.2 Preparación de la uña natural 
2.3 Aplicación del esmalte semipermanente 

3. Correcciones estéticas y morfológicas de las uñas 
3.1 Morfología 
3.2 Corrección de las uñas 
3.3 Limado de las uñas 
3.4 Elección del tono 

4. Alteraciones estéticas y/o patológicas. 
4.1 Alteraciones patológicas de las uñas 
4.2 Alteraciones no patológicas de las uñas 
4.3 Alteraciones de la consistencia 
4.4 Alteraciones del color 
4.5 Alteraciones de la cutícula 
4.6 Alteraciones congénitas 

5. Seguridad en el lugar de trabajo 
5.1 Indumentaria y medidas de protección del profesional 
5.2 Medidas de protección personal del cliente 
5.3 Higiene postural. Mobiliario ergonómico. 
5.4 Preparación del lugar de trabajo 
5.5 Organización para la prestación del servicio 

6. Lenguaje técnico manicurista. 
7. Preguntas frecuentes sobre el esmaltado semipermanente. 
8. Productos necesarios y recomendados 
9. COVID19 
10. Prácticas y entrega de diploma. 

	

1.	Conozcamos	las	uñas	de	cerca	

1.1	Anatomía	de	la	uña:	
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Tener conocimientos sobre cada una de las partes de la uña entre las 
cuales se dividen la uña y la piel nos va a facilitar: 
- Poder tomar la decisión del trabajo a realizar así como la técnica 
empleada recomendada para cada cliente dependiendo del estado 
de la uña o la piel. 
- Poder informar al cliente sobre posibles alteraciones o enfermedades 
de las uñas y en caso necesario poder remitir al cliente al profesional 
adecuado dependiendo de la alteración de cada caso. 
 
Vamos a conocer la anatomía de la uña para comenzar, de este modo 
sabremos a la perfección sobre lo que estamos trabajando, y podremos 
tanto entender la mano de la clienta sobre la que vamos a trabajar, 
como asesorarla en caso de tener algún problema en el cuerpo 
ungueal. 
 
La uña es una producción epidérmica, de superficie suave y pulida o 
brillante y traslúcida.es elástica y flexible. 
Recubre la cara dorsal de los dedos en la tercera falange y cumple las 
siguientes funciones básicas: 

- Precisión: para poder realizar en detalle algunas acciones. 
- Protección: sobre las yemas de los dedos 
- Refuerzo: cuando intentamos coger un objeto nos aporta 

resistencia a los dedos. 
 

 
Parte derecha: parte visible, parte izquierda: por debajo de la uña. 
 
Técnicamente la uña se llama Lámina Córnea. Las láminas córneas 
forman parte de la piel y se componen de Queratina, la misma proteína 
que forman la piel y el cabello, solo que es mucho más blanda. 
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La uña recubre la cara dorsal de la tercera falange de nuestro dedo. Es 
una producción epidérmica en forma de lámina convexa, dura, flexible 
y traslúcida. 
 
La uña es piel y se forma a partir de las células epidérmicas modificadas 
con cargas de queratina. 
 
El Borde Libre es lo que comúnmente y coloquialmente se conoce 
como “el borde blanco de la uña”, es el extremo de la lámina córnea o 
ungueal que se extiende más allá de la punta del dedo. Su color es más 
blanquecino ya que está deshidratado al haber quedado expuesto y 
por fuera del dedo. Digamos que es “queratina muerta” y al no tener 
piel a la que adherirse ya no dispone de proteína. 
 
La placa de la uña se conoce como lámina/cuerpo ungueal. Está 
formada por una escleroqueratina llamada oniquina. 
La uña tiene forma cuadrangular y su eje es longitudinal en las manos (y 
horizontal en los pies). La lámina ungueal forma el cuerpo de la uña y es 
su parte visible. Posee finas estrías longitudinales y sus células están 
recubiertas de queratina, la cual es muy dura en las uñas porque en su 
composición hay azufre, también contienen lípidos y micropolisacáridos, 
y por ello la uña es flexible, elástica brillante y suave. 
 
 Su composición son células de la matriz. Es más gruesa en el medio y 
más fina en los laterales de la uña. Es la parte más visible y tiene un color 
rojizo debido a los vasos sanguíneos del propio dedo. Se forma 
principalmente en la matriz de la uña (o raíz) en forma de media luna, 
llamada lúnula, y ese color blanquecino de la raíz es debido a que las 
células que lo componen, tienen partículas de hidratos granulados que 
reflejan la luz, y a su vez la queratinización todavía no está totalmente 
completa. 
 
La cutícula consta de células de piel exfoliada. Son capas de piel 
acumuladas, y esta es la parte que se elimina (no en todos los casos), 
en ningún caso el eponiquio, que es el pliegue que se forma de la piel 
en la base de la uña. Esta piel es un tejido vivo, puede crecer 
extendiéndose sobre el contorno proximal de la uña. 
Ambos forman el sistema cuticular. El eponiquio es el encargado de 
sellar el área contra el material y los microorganismos externos, 
ayudando a prevenir tanto las lesiones como las infecciones. 
 
La matriz de la uña es la clave de todo, es su nacimiento y podemos 
ayudar al crecimiento de la uña masajeando la misma, del mismo 
modo que si es golpeada o lesionada, esta parte puede dañar el 
crecimiento de la uña de una forma permanente. Se compone de 
células matriz que en su crecimiento van formando la capa/lecho 
ungueal.   
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El lecho ungueal se encuentra debajo de la lámina ungueal, es decir, 
debajo de la uña. Ésta está adherida al lecho por el epitelio base, que 
es una capa muy fina de tejido celular. 
 
Por último, el Hiponiquio es el encargado de sellar la base con el borde 
libre evitando que la humedad penetre en el lecho, y de este modo 
evitando bacterias, hongos e infecciones, ya que con las manos lo 
tocamos todo y podría ser un foco de infección muy alto. 
 
Si dividimos la uña en dos partes se compondría de: 
- CAPA DORSAL: Es la capa más dura donde las células que componen 
la uña se unen en todas direcciones montado un manto denso. 
- CAPA VENTRAL: Sería la capa más blanda y elástica, las células en esta 
parte se ordenan de manera perpendicular en contra de la dirección 
del crecimiento de la uña (hacia la matriz) y de este modo su conexión 
no es tan densa como la que forma la capa dorsal. 
 
El principal componente de las uñas es la queratina: es 
una proteína con estructura fibrosa, muy rica en azufre, que constituye 
el componente principal que forman las capas más externas de 
la epidermis. 
 

 

1.2	Cómo	crece	la	uña:	
 
El crecimiento varía de unas personas a otras: la media es de 1mm a la 
semana, teniendo en cuenta que en los jóvenes, embarazadas y en 
verano el crecimiento es mayor, y con frío, mala alimentación o estrés el 
crecimiento es menor. 
Las uñas de la mano que más usamos crece más rápidamente. 
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Las uñas crecen de manera longitudinal, las células nacen da la matriz y 
su vida acaba con el roce, limado o cuando las cortamos. Es erróneo 
pensar que crecen de la punta, crecen de la base, de la misma anera 
estructural que el cabello. 
 
Las células que componen la uña se desarrollan en la matriz, se dividen 
continuamente y si la matriz está sana la uña siempre seguirá creciendo, 
es por ello que si recibimos un golpe en la matriz, esta se ve dañada y el 
crecimiento se ve afectado. También puede verse afectado por 
enfermedades, desequilibrios hormonales, etc… 
 
La uña tarda entre 6 y 8 meses en regenerar dependiendo de la edad y 
condiciones físicas y saludables de cada persona, es por ello que si 
hemos tenido cualquier percance o realizamos algún tratamiento (tipo 
onicofagia de cobertura) en uñas, debemos avisar que el proceso es 
muy largo y habremos de tener paciencia. 
 
Cuando nos preguntemos por productos que ayuden a hacer las uñas 
mas fuertes o que crezcan más rápido, debemos saber que hay muchos 
mitos como por ejemplo que el calcio hace las uñas más fuertes. 
Nuestras uñas a penas contienen un 0,1% de calcio. La aplicación de 
productos por encima de la capa ungueal es inútil, recordemos que est 
se compone de células muertas. Mi truco es trabajar bien la matriz, no 
cortar cutícula, masajear a diario la matriz que es de donde nace la uña 
y en caso de tener una uña blanda o debilitada, usar bases en gel 
vitaminadas, bases gruesas o refuerzos de acrílico. Más a delante 
veremos ejemplos de productos. 

1.3	Uñas	sanas:	

Tenemos que tener en cuenta que esto no siempre depende de 
nosotros, hay que tener en cuenta primero el factor de la genética, así 
como edad, sexo, alimentación , estilo de vida... 

Una alimentación rica en proteínas, sales minerales y vitaminas dotarán 
de un gran beneficio tanto a uñas como cabello, así como las vitaminas 
del grupo A y B. 

Una uña sana, ideal y perfecta debe ser fuerte: permitirá una 
capacidad de resistencia ante un golpe, nuestras uñas son herramientas 
y deben recibir el impacto antes que el dedo, están para protegerlo. 
También debe ser flexible: la flexibilidad permite que las uñas se doblen 
antes de romperse. Hay que evitar exponerlas constantemente a 
limpiadores o disolventes fuertes ya que pueden deshidratarse y de ese 
modo perder su flexibilidad haciendo la uña más frágil. Por último y a su 
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vez deben ser duras: la dureza de la superficie es importante para que 
no se arañen o manchen fácilmente, par que no se desconchen, se 
rompan o se rajen. No es bueno que sean excesivamente duras, 
siempre tienen que ser como hemos dicho flexibles y fuertes pero 
cuidado con los endurecedores en exceso. 

Las únicas correcciones que se pueden hacer para mejorar la estética 
de las manos corresponde a las correcciones que se pueden realizar en 
las uñas, y de ellas podemos modificar: 

- Longitud 
- Forma 
- Y color 

Para ello observaremos: el tamaño y la forma de la mano, de los dedos, 
la longitud y anchura natural de la uña, la coloración de la piel y en 
base a todo ello podremos decidir las correcciones que se puedan 
realizar. 
 

2.	Esmaltado	semipermanente	

2.1	Retirado	del	esmalte	permanente:	
 
RETIRADA MANUAL: 
Con envolura: 
Eliminaremos todo el brillo del esmalte con una lima pulidora. 
Utilizaremos un líquido soak off y nunca acetona pura, ya que quema la 
uña natural, la debilita, la abre en capas, y no es bueno para la uña. 
Empaparemos una bolita pequeña de algodón, que cubra únicamente 
la uña, y envolveremos en papel de plata. En mi caso uso toallitas que 
ya vienen preparadas. 
Si usáis papel de plata la parte que brille hacia dentro para facilitar la 
pérdida de producto en evaporación. 
Dejar actuar entre 10 o 15 min. Si generamos calor a la mano se 
activará más rápido, podéis usar una manopla por ejemplo. Hay gente 
que mete la uña en lámpara unos tres minutos (yo no lo recomiendo). 
Siempre consultar el fabricante de cada esmalte. 
Pasado el tiempo, el material ya se habrá despegado, y 
utilizaremos un palito de naranjo o retira cutículas para eliminar 
con cuidado los restos de esmalte permanente que hayan quedado 
más pegados. 
Si queda algún residuo se puede eliminar suavemente con lima natural. 
Con lima: 
Como veremos en el vídeo, la retirada se puede realizar con una lima 
de 180 para uña natural. Hay que tener mucho cuidado de no llegar a 
dañar la capa ungueal por lo que en cuanto veamos que hemos 
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retirado el color, no volveremos a limar en esa zona. Cuando todo el 
color esté retirado igualaremos la textura de la uña con un taco pulidor. 
Es mejor dejar un poco de la base de la uña a dañar la natural. 
 
RETIRADA CON TORNO: 
Desde mi punto de vista este es el mejor sistema SIEMPRE QUE SE 
CONTROLE EL TORNO, de lo contrario, el resultado puede ser nefasto 
para la uña. Los soak off y acetonas son productos químicos que 
pueden dañar la uña natural en esas constantes envolturas y hay que 
tratarlas con cuidado y buenos productos posteriormente para evitar 
descamaciones, roturas y debilitaciones de la uña. Con el torno 
simplemente levantamos el esmalte en seco sin sumergir la uña en 
ningún agente químico, pero hay que tener mucho cuidado ya que si 
se sobrepasa la primera capa de la placa ungueal podemos dañar 
notablemente la uña de una manera irreversible. Por lo tanto si no 
domináis esta técnica por favor practicad mucho antes en uñas 
sintéticas de prácticas. 
Para uña natural recomiendo fresas cerámicas de base amarilla, son las 
más sutiles para el cuidado de la uña. Para acrílico u otro tipo de 
productos, a la hora de retirar esmalte o construir podéis usar fresas de 
otro gramaje o de tugsteno. 
 
Para dejar la uña natural_ Utilizaremos un taco pulidor, limpiamos el 
polvo e hidratamos con aceite natural para cutículas. 
 
En caso de volver a maquillar, comenzar los pasos de aplicación tras 
retirar el esmalte. 
 

	

2.2	Preparación	de	la	uña	natural:	
 
Es importante realizar una buena preparación de la uña. 
 

1. Observar la uña 
2. Preguntar qué estilo de limado y forma quiere 
3. Qué color o estilo desea en caso de querer nailart 
4. Comenzamos la preparación: 

 
Comenzaremos desinfectando las manos de la clienta y las nuestras 
propias. 
Colocaremos el cojín de manera longitudinal acorde al brazo de 
nuestra clienta. 
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Tras conocer lo que nuestra clienta quiere realizarse, comenzaremos 
con el limado.  
 
Solamente hay que limar el borde externo de la uña, de la superficie 
solamente eliminaremos el brillo. Limando de este modo y evitando 
siempre cortar la uña, conseguiremos unas uñas más gruesas y 
saludables. 
Para tenerlo de una manera “más visual” solo eliminaremos un 5% del 
grosor de la lámina al pulir la superficie, dejando el 95% restante intacto. 
Cortar la uña hace que las capas de la lámina ungueal “estallen” y 
posteriormente se abran en capas. 
 
Siempre es aconsejable seguir un orden para no perder un ritmo 
establecido, Comenzaremos con la mano derecha de nuestra clienta y 
por el dedo meñique, y proseguiremos con la mano izquierda siguiendo 
el mismo orden dactilar, de meñique a pulgar. 

Comenzaremos limando la parte más extrema de la uña, con una 
lima de 150/180 para uña natural. en movimientos de vaivén con la lima 
totalmente perpendicular para no dañar los extremos, y posteriormente 
y con suavidad ya que recordemos, la lámina ungueal es más fina en 
los bordes laterales, y acabaremos el limado solo en una dirección y 
sellando la punta hacia abajo. Esto hará que la uña no se abra en 
capas y crezca más fuerte y sana. La clienta lo notará con el paso del 
tiempo según le vayamos tratando la uña. 

Una vez las tengamos limadas, limpiar el exceso de polvo en 
sentido descendente para no contaminar la uña de nuevo, comprobar 
el largo de las mismas poniendo las manos con las palmas hacia nuestro 
rostro, así pudiendo medir la longitud de ambas manos. 
 
Con el empujador de cutículas empujamos la cutícula hacia detrás, 
para eliminar la piel muerta, y lo retiramos para que el esmalte 
permanente no se levante. 
 
No es necesario cortar las cutículas, hay que tener cuidado con el 
alicate, comenzando con el cerrado para no cortar el dedo al 
acercarnos con el a la uña. O hay que eliminar el eponiquio ya que 
protege la uña. 
 
Pulimos toda la superficie con un taco pulidor. Simplemente eliminar el 
brillo y la punta simplemente para dejarla suave. 
 
Limpiamos el resto de polvo, y con la uña libre aplicamos el primer sin 
ácido. Indicar a la clienta que no toque nada con la mano para que no 
se adhieran pelusas, no se manchen de grasa si se tocan la cara o el 
pelo, etc. 
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2.3	Aplicación	de	esmalte	semipermanente:	
 
Aplicación de la base, puede ser una base vitaminada. 
Comenzaremos siempre por el dedo meñique.  
Con el pincel bien escurrido para que no se nos desborde por los lados. 
Con nuestros dedos abrimos bien la piel del dedo de la clienta para 
llegar bien a los bordes sin llegar a la cutícula. 
Buscaremos puntos de apoyo con nuestras propias manos para aplicar 
el esmaltado. Es recomendable coger el envase con la otra mano, nos 
resultará más fácil, evitaremos accidentes referente a que se nos caigan 
los esmaltes por la mesa, y por supuesto dotará al servicio de una 
profesionalidad visual. 
Hay que aplicar capas finas para que no quede aire debajo del 
productos y para evitar que se levante con el paso del tiempo. 
 
Apoyamos en la placa de la uña, deslizamos hacia la cutícula y 
bajamos. 
Comenzamos por e centro, un latera, otro lateral y sellamos la base de 
la uña con la puntita del pincel para que no se levante. 
Curamos en lámpara: UV 2 min o LED 1 min. 
Aplicamos del mismo modo el esmalte permanente: UV 2 min o LED 1 min. 
Aplicamos una segunda capa de color: UV 2 min o LED 1 min. 
Aplicaremos un brillo de esmalte permanente. Una capa fina y del 
mismo modo UV 2 min o LED 1 min. 
 
Limpiamos la uña y el residuo con cleaner y una toallita de celulosa. 
 
Por último aplicamos unas gotas de aceite para las cutículas, 
masajeando las mismas para favorecer la hidratación de la cutícula y el 
crecimiento más fuerte de la uña. 
 
Al hacer este masaje podremos comprobar si ha quedado alguna 
pielecita, un bordecito… y podemos retocarlo con alicate o lima. 
 
 

3.	Correcciones	estéticas	y	
morfológicas	de	las	uñas.	

3.1	Morfología:	
La morfología nos va a permitir conocer y diferenciar los distintos tipos 
de manos y uñas que existen para poder tomar las decisiones de 
correcciones de las desproporciones que podemos encontrar para 
efectuar una correcta configuración de la manicura. 
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Las manos pueden ser: estrechas, anchas, cuadradas o cónicas. 

 
A demás de conocer y estudiar el cuidado estético de las uñas 
debemos conocer los soportes en los que se encuentran. Gracias a ello 
vamos a poder tener más claro las correcciones a realizar y poder hacer 
un trabajo perfecto, ya que vamos a añadir el valor de la calidad 
profesional durante el desarrollo del servicio. 
 
Las manos siempre están a la vista de los demás por lo que requiere sus 
cuidados especiales (al igual que la piel… el pelo…). 
Desempeñan dos funciones principales: mecánica y sensorial. Su 
anatomía está compuesta por: huesos y músculos, venas y arterias, 
nervios, y por último piel y uñas, que son lo primero que se aprecia a 
simple vista por lo que la estética de ellas es esencial. 
 

Las	uñas	terminan	donde	comienza	nuestro	cuerpo.	
	

3.2	Corrección	de	las	uñas	
 

 
Mano estrecha y dedos largos: 
Es una de las más comunes y “la 

 
Mano cuadrada y dedos cortos: 
Lo ideal es limar con longitud y 
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mejor” ya que permite todo tipo 
de limados y maquillaje. 
 
 

forma ovalada, así como evitar 
tonos perlados y claros. Los mates 
y oscuros sin llegar a cubrir los 
laterales de la uña para que 
parezca más larga. 
 
 
 

 
Mano ancha y dedos gruesos: 
Limar con longitud y forma 
ovalada o en punta. Maquillar con 
tonos oscuros o mates y claros sin 
llegar a cubrir los laterales de la 
uña. 
 
 

 
Mano y dedos cónicos: 
Admite limado ovalado y 
cuadrado. Les favorecen 
maquillajes luminosos, colores 
nacarados y manicura francesa. 
 
 

 

3.3	Limado	de	las	uñas	
Siempre bajo el gusto personal de cada persona, lo que se aconseja en 
las academias es lo siguiente (pero para gustos los colores, nunca mejor 
dicho, esto es solo una guía): 
 
 

 
Cuadradas, esquinas 
redondeadas: redondear las 
equinas de una uña ara hacerla 
mas suave y estética. 
 

 
Redondas: Recomendado para 
uñas cortas y/o manicuras 
masculinas se lima redondeando 
la punta con suavidad. 
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Ovalada: Limar con esta forma es 
perfecto para uñas gruesas o 
anchas, cortas y planas, es posible 
que esta forma haga parecer los 
dedos más anchos.. 
 
 

 
Ovaladas con punta cuadrada: 
ayuda a estrechar la uña 
demasiado ancha, la punta 
cuadrada aporta fuerza. 
 
 
 

 
Almendrada [redondeada o pico]: 
limada por los lados y con punta 
en su extremo simulando una 
almendra. 
 
 

 
Rectangulares: se liman los 
laterales rectos y la punta 
haciendo ángulo recto. Son 
geniales para dedos finos y uñas 
largas. 
 
 

 
Laterales rectos con punta 
cuadrada: es la forma más 
resistente y con el máximo de 
soporte en los laterales, las puntas 
pueden romperse por lo que 
siempre recomiendo redondear los 

 
De punta / de pico: el limado 
acaba en punta. Puede romperse 
la punta con facilidad si no le 
aportamos un refuerzo extra. 
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extremos.	 
 
 

 
Bailarina, es una mezcla de 
almendrada y rectangular. Está de 
moda al igual que las uñas de 
punta, que a su ve pasaron de 
moda hace unos años… ¡todo 
vuelve! Estilizan la mano pero son 
recomendables solo para 
atrevidas ;) 
 
 

 
Stiletto: Una forma y largo de 
moda, no apto para uña natural, 
siempre en construcción en 
acrílico reforzando el punto de 
apoyo en la base de la capa 
ungueal. 
 
 

3.4	Elección	de	tono.	
También influye en su corrección óptica, los tonos naturales, discretos y 
confortables resultan por lo general favorecedores en todas las uñas. 
Ante todo recalcar que hay que tener en cuenta el gusto personal de 
cada persona. 
 
Beige: Los beiges, nudes y blancos asientan armónicamente con pieles 
blancas. 
Rosa pálido: favorecen a pieles más oscuras. 
Rojo: los rojos vivos valorizan las pieles muy blancas o mates. 
Rosas: destacan sobre pieles ligeramente morenas. 
Tonos oscuros: quedan preciosos en uñas cortas y pieles blancas. 
 
Pero de verdad….poneos lo que os apetezca y divertiros creando ☺ 
 

4.	ALTERACIONES	ESTÉTICAS	Y/O	
PATOLÓGICAS	que	puedan	suponer	una	
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Contraindicación	relativa	o	absoluta	
para	la	aplicación	de	esta	técnicas.	
Como ya sabemos, cuando hay una alteración o enfermedad es el 
médico quien trata y soluciona el problema. Por este motivo, cuando se 
va a esculpir o colocar uñas artificiales, observaremos que la lámina 
ungueal y pliegue periungueal estén sanos. 
Contraindicaciones absolutas: bajo ningún concepto debemos colocar 
prótesis de uñas. Es el caso de: alergia a los productos que se van a 
utilizar, o cuando se pueden encontrar las siguientes alteraciones en las 
uñas: onicosis, onicomicosis, psoriasis, onicomadesis, nironiquia y 
paroniquia. 
Contraindicaciones relativas: Más leves, se corrigen en un espacio corto 
de tiempo. Por ejemplo cuando una uña sufre una alteración como una 
uña encarnada, hematoma subungueal, padrastros, heridas en la zona 
de la cutícula y/o borde periungueal.  
 
Un buen diagnóstico de las uñas y la piel es la base de éxito del 
tratamiento estético y añade calidad al servicio. 

4.1	Alteraciones	patológicas	de	las	uñas	
Hay que derivarlas a los profesionales a los que competen: médicos, no 
son derivaciones estéticas por lo que deben tratarse por podólogos, 
dermatólogos ó cirujanos y ellos dictaminarán la patología sean de la 
uña o de la piel: infección, hongos, tumores, etc. 
 
Las características de la piel que conocemos en el rostro, también 
suceden en las uñas como piel seca, grasa, sobrehidratada o 
deshidratada, sensible, madura… y todo esto va a depender de cada 
persona, sus hábitos, el trabajo que realizan con las manos o 
simplemente genética, pudiendo afectar el estrés, la alimentación, la 
hidratación, tratamientos, cuidado diario… 
por ello debemos tener especial cuidado con nuestras clientas y saber 
detectar a tiempo hiperidrosis, tener cuidado con el limado para no 
dañar las capas de las uñas, etc. Un exceso de limado no es necesario. 
 
También hay que tener en cuenta que un exceso de agua en la uña es 
perjudicial para la misma, sobre todo si va acompañado de 
detergentes, jabones y productos químicos… 
 
Siempre hay que analizar la uña que se va a tratar antes de realizar un 
servicio, si en algún caso la uña está muy dañada, hay hinchazón, 
hongo o está el dedo infectado, un técnico manicurista no debería 
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realizar ningún servicio en ese cliente y debemos derivarlo al especialista 
médico para solventar el problema. 
 
Onicosis: Separación de la placa ungueal del lecho. comienza en el 
borde libre y avanza hacia la matriz. Puede deberse a traumatismos, 
psoriasis y hongos subungueales.  
Coiloniquia: Lámina ungueal delgada y cóncava en forma de cuchara. 
Puede deberse a que la profesión que realizan estas manos las obliguen 
a trabajar durante horas con las manos mojadas, o bien que se deba a 
anemia o una enfermedad vascular. 
Onicomicosis (tiña de uñas): La lámina se vuelve opaca, engrosada, 
agrietada, elevada por acumulación de detritos. Hiperqueratosis: estrías 
blanquecinas, leuconiquia y desprendimiento de la uña. Se debe a 
infecciones por hongos. 
Punteado de la placa ungueal: Depresiones puntiformes en la superficie 
de la uña, se puede deber a psoriasis, alopecia areata y eczemas. 
Surco de beau: surcos o crestas transversales. Crisis en la actividad de la 
matriz. Puede deberse a una enfermedad grave, febril y aguda o 
tratamientos post quimioterapia. 
Onicogrifosis (uñas en garra): Hipertrofia o engrosamiento de la lámina 
ungueal que puede adoptar distintas formas. En forma de cuerno, de 
garra o lateral. Estrías trasversales, coloración girs/marrón. Suele 
aparecer en los pies.. Puede deberse a trastornos circulatorios diabetes, 
artritis, y depende de la presión que ejerza el calzado. 
Paroniquia (panadizo): Pliegue ungueal inflamado (edema, eritema y 
descamación) por la eliminación de la cutícula. Causas: maceración, 
mala práctica de la manicura. Hábito de morderse la puel de la ona 
periungueal. 
Nicroniquia: Mancha marrón o negra en la placa ungueal. Puede 
deberse a una causa congénita o adquirida por traumatismo, 
hiperplasia de los melanocitos de la matriz (tumor benigno), melanoma 
(tumor maligno). 
Síndrome de uñas amarillas: La lamina ungueal se presenta de color 
amarillo-verdoso y muy engrosada, crecimiento lento y excesiva 
curvatura. Pacientes afectados de SIDA y aquellos que han sido 
tratados con penicililamina. Linfedema, bronquitis crónica y neoplasia 
maligna. 
 
Analizando cada cliente podremos saber qué tipo de productos 
profesionales emplear en el, desde una base vitaminada a 
desengrasantes sin ácidos, etc. También es bueno saber su estilo de vida 
para poder adaptar el servicio. Eso nos facilitará productos a utilizar, 
largo de la uña, etc. 
Siempre aconsejar bases, limar en lugar de cortar, aceites par 
cutículas… 
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Preparando bien la uña podremos conseguir que nuestras clientas 
tengan las uñas cada vez más sanas, fuertes y largas si así lo desean. 
 
Hay que tener en cuenta que en un alto porcentaje, cuando el esmalte 
salta suele ser una capa de la uña natural la que se ha roto, no tiene 
porqué ser una mala aplicación del esmaltado. Es recomendable utilizar 
bases vitaminadas para conseguir unas uñas más sanas y duraderas con 
el tiempo. 
 

4.2	Alteraciones	no	patológicas	de	las	uñas.	
Ante cualquier duda es importante que recomendemos a los clientes 
que acudan al médico, para que este valore la necesidad de algún 
tratamiento o aporte vitamínico. 
Los grandes enemigos de las uñas son: el agua, las manicuras agresivas, 
los productos detergentes, malos cosméticos, quitaesmaltes mal 
formulados y abrasivos, sustancias alérgicas, golpes, alimentación 
desequilibrada, el frío o el calor y el estrés. 

4.3	Alteraciones	de	la	consistencia	
Son aquelas que presentan una fragilidad en las capas más externas de 
la lámina ungueal: 
Onicofagia: hábito compulsivo de morderse las uñas. 
Onicoquicia: Descamación del borde libre de las uñas. 
Onicosquisis: Fisuración horizontal del borde libre. 
Oicorexis: Formaci´lon de estrías en sentido longitudinal (frecuente en 
envejecimiento). 
Onicoclasia: rotura de la uña. 
Onicotilomanía: desgarramiento compulsivo de las uñas. 

4.4	Alteraciones	del	color:	
Leuconiquia: Coloración blancuzca que aparece en forma de manchas 
o estrías. 
Uñas amarillentas: La uña presenta un color oscuro portoda la superficie 
de la lámina ungueal. 
Leuconiquia aparente: La ingesta de algunos fármacos puede provocar 
una leuconiquia aparente: el color blancuzco se desvanece con la 
presión manteniéndose la transparencia de la uña. 

4.5	Alteraciones	de	la	cutícula:	
Padrastros: son trocitos de piel parcialmente desprendidos de la cutícula 
o del repliegue ungueal. 
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Paroniquia (panadizo): Pliegue ungueal inflamado (edema, eritema y 
descamación) por la eliminación de la cutícula. Causas: maceración, 
mala práctica de la manicura. Hábito de morderse la piel de la ona 
periungueal. 

4.6	Alteraciones	congénitas.	
Anoquinia: ausencia de una o más uñas. 
Macroniquia: desarrollo exagerado de las uñas, en longitud o anchura. 
Microniquia: uña de tamaño extremadamente pequeño. 
Paquioniquia: uñas excesivamente duras y queratinizadas. 
 
 
Una vez vistas todas las alteraciones posibles de las uñas, resumiremos 
también que uno de los grandes enemigos de las uñas son el agua, las 
manicuras agresivas (no vamos a juzgar pero profesionales con poca 
práctica pueden realizar un limado excesivo, algunas franquicias 
trabajan rápido para tener más cabida de clientes y así un mayor 
beneficio por lo que realizan trabajos mal ejecutados como sumersión 
de las uñas en acetona o químicos, limado o pulido con torno de la 
superficie de la uña para ahorrar productos tipo desengrasantes y 
ahorrarse el costo de los mismos….), quitaesmaltes de una dudosa 
formulación que pueden resultar abrasivos, reacciones y sustancias 
alérgicas, daños en la capa ungueal o golpes…. 
También podemos encontrar afecciones por hongos, bacterias o 
presentar alguna de las enfermedades y anomalías descritas 
anteriormente en este módulo. 
 
Gracias a las uñas esculpidas con acrílico podemos modificar 
visualmente la forma de las uñas y podremos adaptar una forma más 
correcta de las uñas. 
 
NO REALIZAREMOS ESCULTURA DE UÑAS BAJO NINGÚN CONCEPTO  a 
uñas que presenten infecciones bacterianas, micosis o heridas. Si hay 
inflamación, infección, rotura o hinchazón no debemos realizar el 
servicio de manicura y derivaremos al médico. 
	
	

5.	SEGURIDAD	EN	EL	LUGAR	DE	
TRABAJO	
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5.1	INDUMENTARIA	Y	MEDIDAS	DE	PROTECCIÓN	DEL	
PROFESINAL.	
Se aconseja el uso de casaca, mandil, delantal, bata, kimono y 
pantalón…. Y que el material del que este compuesto nuestro uniforme 
de trabajo sea fácilmente lavable y facilite la desinfección. 
Se aconseja el uso de guantes de goma o látex (a mi me encantan los 
de nitrilo ya que a demás son más resistentes) adaptados a la talla del 
técnico, así como uso de mascarillas y gafas de seguridad adecuadas 
al riesgo que tenga el trabajo que estemos desempeñando en cada 
momento. 
Así mismo siempre que sea posible se utilizará material desechable de 
un solo uso. 

5.2	MEDIDAS	DE	PROTECCIÓN	PERSONAL	DEL	CLIENTE.	
Hay que procurar una buena protección a nuestros clientes, haciendo 
especial hincapié en las medidas de higiene, así como esterilización y/o 
desinfección de todo el material que utilicemos. 

5.3	HIGIENE	POSTURAL.	MOBILIARIO	ERGONÓMICO.	
Hay que tener muy en cuenta la postura al trabajar para evitar lesiones 
del tipo: 

- Fatiga ocular 
- Lesiones articulares 
- Problemas vasculares 

 

 

5.4	PREPARACIÓN	DEL	LUGAR	DE	TRABAJO	
Como veréis en el listado de productos recomendados, una parte 
fundamental para realizar manicuras es una mesa adaptada 
especialmente para manicura, si tiene sistema de ventilación mucho 
mejor ya que algunos de los materiales y líquidos empleados en las uñas 
esculpidas y maquilladas, tienen olores fuertes y pueden resultar muy 
molestos. 
La sala de trabajo debe estar bien ventilada y debemos vaciar las 
papeleras frecuentemente.. La zona de trabajo hay que tenerla siempre 
limpia, desinfectada y ordenada y los productos que utilicemos deben 
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estar cerrados o tapados entre sus usos así como los o godets 
recipientes que lo contengan. 

5.5	ORGANIZACIÓN	PARA	LA	PRESTACIÓN	DEL	SERVICIO	
Cuando vayamos a comenzar el servicio, la zona de trabajo estará 
limpia, desinfectada y ordenada así como el equipo de trabajo que 
vayamos a utilizar. 
Los envases de productos deberán estar tapados. 
En cuanto a la reposición de los materiales: 
Se cambiarán los útiles de madera o cartón cuando sus propiedades 
empiecen a disminuir, como es el caso de limas y pulidores, o no pierde 
garantizarse su completa higienización. 
Los útiles cortantes o de metal, se cambiaran cuando dificulten el 
trabajo (riesgo de lesión) este limitada o hayan perdido su eficacia, 
como ocurre con a zona de corte de alicates, tijeras, etc. 
 

6.	LENGUAJE	TÉCNICO	MÁNICURISTA:	
A Continuación os dejo términos y significados que pueden resultar 
interesantes conocer por si durante los vídeos escucháis cierta 
terminología. 
 

HIGIENIZANTE: Líquido para desinfectar las manos y las uñas antes de 
aplicar el gel UV, la porcelana y el esmaltado permanente. También 
sirve para limpiar los pinceles de gel y de Nailart. 

PRIMER: Líquido para asegura la perfecta adherencia del gel y acrílico. 
Sirve para deshidratar y desengrasar las uñas naturales para asegurar 
una correcta adherencia del gel, acrílico o del esmaltado permanente. 
PUEDE CONTENER ÁCIDOS dependiendo del producto en sí y del 
fabricante. Lo ideal es sin ácidos para semipermanente y con ácidos 
para acrílico. 

PULIR: retirar los excesos y textura de la uña para que quede lisa y plana 
su superficie. 

TACO / PULIDOR / TACO PULIDOR: es una lima gruesa que podemos 
encontrar en formato taco o lima, su gránulo e muy elevado, por 
encima de los 250 gránulos por lo que no daña la uña, no la lima en 
exceso sino que la pule. Aporta brillo y suavidad a las superficies tanto 
de uñas naturales como esculpidas. 

CAPA UNGUEAL: es la superficie visible de la uña. 
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QUITAESMALTE SIN ACETONA: es el recomendado para realizar una 
retirada de un esmalte tradicional (sin curar en lámpara) 

ACETONA PURA. Es un líquido inflamable que ayuda a retirar esmaltes 
plásticos. Se puede utilizar sobre la superficie esmaltada o a modo de 
envoltura para poder retirar esmaltados y construcciones acrílicas. Hay 
que tener cuidado con el uso de acetonas ya que son productos muy 
agresivos que pueden dañar las uñas así como provocar alergias 
cutáneas. 
 
REMOVER O SOAK OFF: es otro producto específico derivado de las 
acetonas para retirar las uñas acrílicas y esmaltadas 
semipermanentemente. Lo bueno que tienen estos productos en 
relación a las acetonas es que dañan menos la capa ungueal. Llevan 
acetona en un porcentaje muy bajo de su composición por lo que 
daña menos la uña. 
 
CURAR EN LÁMPARA: se denomina “curar” al proceso de introducir la 
uña esmaltada con semipermanente en la lámpara y que este se 
quede fijado a la uña. Los esmaltes semipermanentes (bases y topcoats 
también) se secan de dentro a fuera, gracias a las lámparas UV y LED se 
endurecen del interior al exterior, es por ello que el color se queda 
adherido a la capa ungueal mientras que su superficie queda  viscosa, 
para que la siguiente capa de producto se adhiera correctamente 
hasta que retiremos la última capa con cleaner. 
 
CLEANER: Líquido para retirar el exceso pegajoso del gel y del esmalte 
permanente después de secar en la lámpara. 
 
ESTERILIZACIÓN: Se deben esterilizar las herramientas meta ́licas en el 
salón. Antes de la esterilización debemos realizar la Higienización y 
después la desinfección. Es imposible esterilizar la superficie de la uña o 
una cutícula, ya que el proceso destruiría la superficie de la uña y 
mataría la piel. La esterilización Destruye los organismos vivos presentes 
en un objeto o en una superficie. 
 
ONICOFAGIA: Ha ́bito compulsivo de comerse o morderse las uñas. Se 
puede corregir con la aplicación de uñas acrílicas haciendo 
tratamiento de onicofagia (en curso de acrílico). 
 

7.	PREGUNTAS	FRECUENTES	
ESMALTADO	PERMANENTE	
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¿Necesitan las uñas descansar un tiempo?  
 
La pregunta que más vamos a escuchar y más nos vamos a hacer. 
Si el trabajo está bien realizado, tanto la aplicación como la retirada 
(que a mi me parece mil veces más importante), y se han usado 
productos de calidad, no es necesario retirarlas, no hay motivo para su 
retirada. 
En caso de observar un levantamiento si sería recomendable para evitar 
la humedad debajo de las uñas esmaltadas o esculpidas. 
 
También escucharemos la típica frase de “¿hay que dejar las uñas 
respirar?” L obviedad a modo de gracia es responder que las uñas no 
tienen pulmones jejeje, pero hay que saber realmente que las uñas 
están formadas por células muertas endurecidas compuestas 
principalmente de queratina, no existe la necesidad en esta parte del 
cuerpo de oxígeno. 
  

¿Cuanto suele durar la realización de un esmaltado semipermanente? 
 
Por los tiempos que habéis visto en los vídeos tanto de preparación 
como de esmaltados, no seria habitual un servicio por debajo de los 
veinte minutos, si así fuese es probable que alguno de los pasos se esté 
saltando, y cualquier paso no realizado es un peligro para la uña 
natural. 
El tiempo será en función de la experiencia de cada manicurista y de 
los productos empleados así como del material empleado, el tipo de 
lámpara, etc. 
En mi caso: retirada, preparación de la uña y esmaltado, suelo tardar 
unos 30/40 minutos, a partir de ese tiempo dependerá de la decoración 
que elija el cliente. 
 

¿Qué diferencia hay entre esmaltado permanente y esmaltado 
semipermanente? 
 
Esta pregunta es bastante complicada ya que dependiendo de cada 
proveedor podemos encontrar una información u otra así que os voy a 
dar la visión general y la personal. 
Empiezo con la personal: permanente no hay nada, para mi el 
esmaltado es semipermanente (con curación en lámpara) o tradicional 
(secado al aire). 
Dependiendo de los proveedores, servicios de venta, marcas y otras 
opiniones, se denominaría permanente al esmaltado que lleva consigo 
la construcción en acrílico o gel, ya que puede ser también de colores, 
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y semipermanente a los esmaltados sobre uña natural curados en 
lámpara. 
 

8.	Productos	recomendados:	
 
MATERIALES QUE NECESITARÉIS A LA HORA DE REALIZAR MANICURAS 

1. Lámpara UV o lámpara LED.  
2. Torno 
3. Utensilios: 
• 2. Toallitas de celulosa.  
• Cleaner.  
• Removedor o líquido Soak Off.  
• Limas para uña natural 150/180 - 180/210 - 220/240  
• Buffer o lima pulidora. Grano 220/240 para uña natural.  
• Palitos de naranjo.  
• Aceite de cutículas.  
• Primer sin ácido.  
• Base en gel para esmalte permanente.  
• 11.Top Coat en gel para esmalte permanente.  
• Esmaltes permanentes. (Blanco, French, rojo, rosa, natural, café o 

granate) Para empezar con unos 6 colores incluyendo los de la 
francesa está genial.  

• Cepillo de polvo.  
• Cojín de manicura.  
• Toallas para manicura.  
• Sanitizador en spray o alcohol de 96º.  
• Mascarilla de polvo.  
• Alicates para manicura, y otros para pedicura.  
• Empujador de Cutícula.  
• Puntero nail art.  
• Guantes.  
• Papel absorbente. 
 
 

MATERIALES	Y	ENLACES:	
 
Comenzaré hablándoos sobre la superficie sobre la que trabajar. Hay 
mesas específicas para trabajar, yo trabajo en esta 
https://amzn.to/2y4JyZT que tiene un aspirador incorporado para 
cuando realizamos muchos trabajos o poder facilitar el aspirado del 
acrílico aunque más a delante veremos aspiradores de sobremesa para 
poder tener siempre limpio el espacio de trabajo. Así mismo 
controlaremos humos, olores, y el polvo limado. 
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Os recomiendo que la mesa sea de un ancho no superior a medio 
metro para poder manipular correctamente las manos de nuestros 
clientes. 
La mesa debe estar siempre limpia y desinfectada. Es aconsejable tener 
a mano lo que vayamos a utilizar en cada servicio. 
 
LÁMPARAS: 
Se utilizan para fijar y endurecer el gel sobre la uña. El interior es 
reflectante para mejorar la incidencia  distribución de la luz. 
Según sus características podrás elegir la más apta para ti y tu trabajo: 
• Tamaño: Existen tamaños que permiten secar una o dos uñas a la 

vez, haciéndolas más portátiles. Mientras que otros tamaños 
permiten secar cinco uñas a la vez, permitiéndonos ahorrar mucho 
más tiempo. 

• Potencia: Existen lámparas entre 15w, 24w y 36w a mayor cantidad 
de vatios, más rápido es el secado. 

• Temporizador: La temporización es distinta en cada tipo de 
lámpara. Algunas cuentan con el botón de encendido y apagado, 
donde se controla el tiempo de exposición de las uñas. Otras, tienen 
un temporizador que apaga automáticamente a los 120, 90, 60 o 30 
segundos, ahorrando energía mientras no se utiliza y todas 
las uñas reciben la misma exposición. 

• Diseño: Una amplia lista de opciones según forma, ubicación de los 
botones, color. 

 
LÁMPARA DE LED: 
Recomendada para hacer uñas de gel, gelpainting… es una lámpar 
mucho más rápida. También consumen menos energía. Admite todo 
tipo de esmaltes. 
Esta es económica y está bien para empezar:  https://bit.ly/2RVV1lX 
 
LÁMPARA UV: 
Menos potente, suficiente para hacer esmalte permanente. 
Se cambian las bombillas, cada seis meses ya que sino no endurecen 
igual las uñas e incluso se pueden levantar. https://amzn.to/2Vtk14V 
Repuesto de bombilla Foxnovo, en forma de U, de 9 W y 
365 nanómetros, para lámpara de secado de uñas (4 unidades) 
https://amzn.to/2J0TrcH 

Desinfectar siempre los suelos si son desmontables. 

La que yo uso es de cnd, a pesar de ser profesional bajo proveedor 
podéis encontrarla aquí: https://amzn.to/2RHkFun 

TORNO: 

Principiante https://bit.ly/2xMXbgK 
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Avanzado https://bit.ly/34SnoGR 

Profesional https://bit.ly/2VK0QnC 

Portable 

 

UTENSILIOS: 

Toallitas de celulosa: https://bit.ly/2VrfHo3  

Toallitas para retirar esmalte preparadas con papel de plata: 
https://amzn.to/2QTmAZU 

Cleaner para retirar el residuo de esmaltes de gel, de puede usar 
alcohol pero “mata” un poco el brillo https://amzn.to/34G0JgB también 
se puede usar para limpiar pinceles si utilizáis gel. 
https://amzn.to/3bclROb 

https://bit.ly/3bu7dBZ 

Podréis usar el de la misma marca de esmalte que utilicéis. 

Removedor este producto es el que se utiliza para la retirada con 
envoltura, al ser específico como hemos visto en los apuntes, protege 
más la uña. https://bit.ly/2VoDgha También se puede utilizar la acetona 
específica de uso para manicura, pero no os lo recomiendo ya que 
daña la uña, la quema mucho y al envolver reseca mucho la piel. 
https://amzn.to/2XP70FJ  

Podréis usar el de la misma marca de esmalte que utilicéis. 

Mi favorito sin duda es el de cnd pero no es apto para todos los 
esmaltes https://amzn.to/34OOQp3 

Empujadores, https://amzn.to/2yYpvwJ alicates https://bit.ly/3cCpoFU ó 
palitos de naranjo, se utilizan en muchos momentos y en todas las 
técnicas. Pueden prepararse con a punta envuelta en algodón. 
https://bit.ly/3btxTmf  

Aceite cutículas: https://amzn.to/2xA18VZ los hay de olores 
https://bit.ly/2Kp6je0 

LIMAS: Las más adecuadas son las acolchadas. 
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Gramaje	de	limas	y	utilización:	
60/80 100/150 180/200 300/400 800-3000 y + 
- Granulo muy 

grueso. 
- Extremadamente 

abrasiva. 
- Se utiliza en 

pedicura y uñas 
esculpidas 

- Granulo 
grueso. 

- Abrasiva. 
-  Se utiliza 

para dar 
forma a las 
uñas 
esculpidas. 

- También se 
usa en 
pedicuras. 

- Granulo 
medio. 

- Abrasión 
media. 

- Se utiliza 
para dar 
forma  la 
uña, alisar 
superficies y 
suavizar 
bordes en 
uñas 
naturales y 
artificiales.  

- Especiales 
par eliminar 
fibras o gel. 

- Granulo muy 
fino. 

- Poco abrasiva. 
- Se utiliza para 

pulir. 
- Proporciona 

una superficie 
lisa y un buen 
acabado. 

- Granulo 
finísimo. 

- Poco abrasiva 
- Proporciona 

brillo y una 
superficie lisa. 

 

Las tipo boomerang son mis favoritas. 

Uñas naturales 180: Grano fino https://bit.ly/2XSSHzR  

Uñas acrílicas o de gel: Grano grueso https://bit.ly/34SqDhv  

Taco Pulidor: https://bit.ly/2KzGCb3  

Las limas reutilizables se pueden lavar con agua y jabón, con un cepillo 
de uñas y fairy (bactericida) y se ponen a secar, cuando estén secas 
podemos pulverizar con antiséptico ó alcohol de 96º 

Primer: Os recomiendo sin ácido, a la larga el uso del ácido también 
puede dañar la uña natural https://bit.ly/2XVrZGW  

Para problemas de levantamiento que son menos habituales, podemos 
probar con el primer con ácido https://bit.ly/34TTaDb  

Podréis usar el de la misma marca de esmalte que utilicéis. 

Base y top coat: 

Mi favorita es la base/top de Crisnail, de venta profesional, pero podéis 
utilizar más económicas como por ejemplo la de manicura 24 que 
también va muy bien https://goo.gl/9scSfs o esta base gruesa perfecta 
para reforzar la manicura en uñas débiles y un top gloss por separado 
https://goo.gl/2icaKu 
Los top deben ser siempre de curado en lámpara como todos los 
productos. 
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Esta base que os pongo aquí es vitaminada y ayuda a las uñas que se 
parten por capas https://amzn.to/2Osn64h   

Top coat: https://goo.gl/qgwLMm 
 
Podréis usar el de la misma marca de esmalte que utilicéis. 

 
Cepillo de polvo: se emplea par eliminar el polvo de la uña después del 
limado:  https://bit.ly/3arV7Ir  

Cojín manicura, siempre protegerlo con toalla limpia o desechables 
https://bit.ly/3aqgKIU  

Toallas desechables: https://amzn.to/2OrfhvL 

Aspirador manicura en caso de no tener una mesa profesional 
https://bit.ly/34U6mIa aspirador profesional recomendado para acrílico 
https://bit.ly/3cAx9fl  

Desinfectante antiséptico: https://bit.ly/3asH19F  

Mascarilla para polvo: https://amzn.to/2IZofuq  

Guantes adecuados a nuestras manos. https://amzn.to/2VezdCT 

Esmaltes: 

Los	de	manicura24	me	gustan	mucho	y	como	sabéis	tenéis	un	descuento	de	
mi	parte,	este	descuento	está	indicado	en	el	apartado	de	esmaltado	del	
curso	online	en	saraialma.com	así	como	en	el	listado	de	productos	de	la	
web	(por	el	momento,	si	cambia	se	modificará	en	la	web).	
 

Para comenzar, lo básico sería un kit francesa, rojos y rosas.  

Hay muchísimo mercado y muchísimos precios diversos.  
Los packaging siempre han de ser oscuros ya que son fotosensibles a la 
luz: la lámpara para que os hagáis una idea, no seca el esmalte sino 
que lo endurece. No los dejéis a la luz, ni cerca de un radiador ni de 
nada que le pueda dar calor, se estropean. No soportan las altas 
temperaturas. 

Os dejo lo que yo he probado:  

Profesional: Crisnail y CND Shellac (venta profesional y/o proveedores) 
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Económicos:  

Elite99 https://amzn.to/2CjYHa4 

LoveCrazy https://amzn.to/34BjvWE 

 
Aparatos estilizadores para útiles no desechables: 
Equipos generadores de radiaciones UV C o germicida. También 
llamados cámaras germicidas producen una acción desinfectante 
cuando la radiación incide directamente sobre una superficie lisa, por 
ello su efectividad es menor si esta es porosa. Se utiliza para el 
mantenimiento de la asepsia de todos los útiles en general, una vez 
limpios y descontaminados; principalmente aquellos que sólo rozan la 
piel como son las espátulas, limas, pinceles… 
Solo actúa sobre la superficie en la que incide.  
 

Limpiador ultrasónico: Aparato ideal para la limpieza de fresas para el 
torno, instrumentos de manicura, entre otros, mediante ondas 
ultrasónicas de alta frecuencia. Si se añade líquido desinfectante 
mejora considerablemente la limpieza y la desinfección del aparato y 
los utensilios que se introduzcan. Sin embargo, también se puede utilizar 
agua. Es muy resistente y silencioso. Una vez finalizado el proceso de 
limpieza, el aparato se apaga automáticamente gracias al 
temporizador. https://bit.ly/34TWle9 

 
Lámpara desinfectante para limas y utensilios 
https://amzn.to/2EmQ6Ww  

Esterilizador de perlinas de cuarzo: Es un método físico de esterilización 
por calor físico. Consiste en un contenedor térmico con perlinas de 
cuarzo capaces de alcanzar los 250Cª 

Para útiles metálicos punzantes como tijeras, alicates de uñas y 
cutículas, pinas, etc. 

Se esterilizan únicamente las puntas o extremos de los útiles, no su 
totalidad  https://amzn.to/2QUgoRl 

Equipo esterilizador por calor húmedo: Autoclave. Es una cámara que 
cerrada herméticamente esteriliza por vapor de agua a presión. su 
acción se debe al aumento de presión, 1 atmósfera, y temperatura 
121Vº durante 20 minutos. Sólo se pueden esterilizar aquellos útiles 
resistentes a altas temperaturas, al agua y a la presión como metales, 
vidrio termo resistente, textiles, etc. https://amzn.to/3coCCpF 
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Cubo de basura, para evitar evaporación de vapores es necesario que 
la papelera tenga tapa. Es importante vaciarlo a diario. 
https://amzn.to/2V8N6SM 

Silla con respaldo para evitar dolores de espalda, y que sea regulable. 
https://amzn.to/2UTh9zc 

Lámpara de mesa, la iluminación es muy importante para no cansar la 
vista y realizar un buen trabajo. https://bit.ly/3aqhP3q 

 

9.	COVID19	
Os voy a contar un poco mi parte personal en todo este proyecto, lo 
tenía en mente desde hacía mucho tiempo, cuando me formé hace 
tres años, ya que si me conocéis un poco sabréis que soy formadora en 
maquillaje hace más de una década, y al apasionarme el mundo de las 
uñas también quise poder formar ampliando lo que yo aprendí y con 
todo lo que yo he aprendido a parte del máster, porque la práctica 
hace al maestro como sabréis.  

Este curso se ha desarrollado durante el confinamiento de marzo/abril 
de 2020, en Madrid, en mi casa, así que si estás leyendo esto te 
agradezco enormemente tu apoyo, por comprarlo, por disfrutarlo, y por 
compartirlo en redes sociales, con tus amigos, y por seguir y usar el 
hashtag #saraialma y mencionarme y seguirme en mis redes sociales 
como @saraialma para enseñarme tu trabajo y lo poco que yo haya 
podido aportar con este curso para ti, seas particular o profesional. 
Gracias de todo corazón porque como muchos autónomos en este 
momento he tenido que cerrar mi negocio y se avecinan tiempos muy 
difíciles y complicados de cara a presente y futuro. 

A realizarse bajo el confinamiento, me comprometo a añadir más 
vídeos e información cuando todo esto pase, realizando la misma 
técnica en manos de una modelo para que veáis las posturas que se 
diferencian en un autoservicio a realizar el servicio a un cliente. 

Así como iré actualizando enlaces y temarios, y añadiendo información 
por si fuese necesario todo esto sin coste adicional alguno. 

Actualmente no disponemos de información de cómo será todo de 
ahora en adelante, ni cuándo podremos volver a tocarnos, por lo que 
no sabemos aun las medidas que tendremos que tomar cuando 
retomemos nuestros oficios, por lo que en cuanto estas medidas 
empiecen a establecerse, este pfd se verá actualizado así como los 
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apuntes online correspondientes a este módulo en concreto, y si es 
necesario os facilitaré materiales que nos recomiende y aconseje el 
gobierno para poder seguir desarrollando nuestra profesión. 

Actualmente comparto una mampara que he comprado 
https://bit.ly/3bcwFvv para cuando podamos volver a trabajar, todas las 
medidas serán buenas y también os agradeceré información que 
puedan servirnos para todos. 

De	nuevo,	gracias	por	adquirir	mi	curso	online,	espero	que	le	saques	
muchísimo	partido,	de	todo	corazón.	
 

10.	Prácticas	y	entrega	de	diploma.	
Si estás interesado en recibir tu diploma que acredite la realización de 
este curso online, tendrás que rellenar el test a continuación, y 
mandármelo junto con las fotos que te pido a cursos@saraialma.com 
No tienes un plazo para realizarlo. Una vez adquieres el curso es tuyo de 
por vida, cuando quieras el diploma, me mandas las prácticas y yo te 
mando el diploma imprimible. 
 
TEST: 

1. ¿Cuál es el primer paso a la hora de realizar cualquier manicura? 
2. ¿Qué gramaje es el ideal para limar la uña natural? 
3. Explica brevemente qué es la matriz, el lecho ungueal  y el borde 

libre. 
4. ¿Qué función tiene la cutícula en las uñas? 
5. Define brevemente como limar la uña 
6. ¿Cuándo no realizaremos manicuras bajo ningún concepto? 
7. ¿Para qué sirve el primer? 
8. ¿Qué dirás a partir de ahora cuando te pregunten si hay que 

dejar descansar las uñas y porqué? 
9. ¿Qué e la onicofagia? 
10. ¿Qué te ha parecido el curso? ¿Lo recomendarías? 

 
Prácticas: 
Mándame tres fotos de manicuras diferentes, antes y después de cada 
una de las tres manicuras. Pueden ser en ti mismo o en 
clientes/modelos/amigos. 
 
Envía tus respuestas y tus fotos a cursos@saraialma.com para recibir tu 
diploma. 
Indícame tu nombre y apellidos así como el curso que has realizado, por 
ej: esmaltado semipermanente, construcción en acrílico, nailart… 


